
PRÉSTAMOS Y CLÁUSULAS SUELO 
 
El pasado 10 de Diciembre de 2014, la UGT en Banco Sabadell, remitió un escrito al Director 
General Sr. Montes, solicitando la eliminación de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios 
de los compañeros y compañeras de nuestra entidad (Ver web: www.ugt-bancosabadell.com) 
 
Ahora, con fecha 19 de Mayo de 2015, la Dirección de Relaciones Laborales convocó a la 
representación sindical para consensuar una propuesta que se desarrollaría en tres aspectos: 
 
1.- Condiciones de los futuros préstamos hipotecarios de primera vivienda.  
2.- Condiciones de los actuales préstamos hipotecarios de primera vivienda. 
3.- Seguro de Vida. 
 
Respecto al primer punto, la empresa propone volver a las condiciones existentes antes de 2013, es 
decir tipo de interés euribor menos 0,50%, con un mínimo del 0%. 
 
Respecto al segundo punto, proponen cambiar la cláusula suelo por un tipo de interés fijo que 
variaría en función del plazo. 
 

a) A 20 años un 1,15%. 
b) A 25 años un 1,20% 
c) A 30 años un 1,25% 

En todos los casos, para quien no lo tenga, la empresa propone que se deberá formalizar un seguro 
de vida por el capital pendiente de amortizar. La novación de las condiciones no comportaría gastos. 
 
La adhesión a estas nuevas condiciones sería voluntaria y el plazo para solicitarlo sería hasta el 31-
12-2015. Los tipos propuestos ahora los mantendrían hasta el 30-06-2015, posteriormente podrían 
variar. 
 
Respecto al tercer punto, la empresa propone la homologación del Seguro de Vida Colectivo que 
tenemos toda la plantilla, pasando de las tres opciones actuales que ofrece la póliza: 
 

• 1 anualidad por muerte por cualquier causa. 
• 2 anualidades por muerte accidental. 
• 3 anualidades por muerte en accidente de circulación. 

A una modalidad única que comprendería 1,3 anualidades por muerte por cualquier causa. 
 
Por parte de UGT hemos insistido y propuesto la eliminación total de las cláusulas suelo sin más, 
manteniendo las demás condiciones originales del préstamo en cuanto al variable con el euribor que 
cada uno tenga. 
 
La empresa tiene ahora una oportunidad de demostrar cómo valora la dedicación de una plantilla 
que está demostrando a diario en toda la red y en los servicios centrales, su corresponsabilidad con 
los beneficios que está obteniendo la entidad. 
 
Os mantendremos informados. 
 

Sant Cugat, 19 de mayo de 2015 
 

 


